BOLETÍN TÉCNICO

CLIMÁTICO
PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

Agosto
de 2018
Imagen dentro del departamento de Córdoba
cortesía Carolina Lizcano
La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático para el departamento de CÓRDOBA son la sinergia de la
Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y el gobierno nacional en búsqueda de una
agricultura climáticamente inteligente.
Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la AgriculturaFAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), con el liderazgo de FENALCE y el apoyo de los gremios e
instituciones del sector agropecuario de la región.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA MTA DE CÓRDOBA

AGROAGRICOLA LTDA
ASIACOR UMATA SAN CARLOS

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y las entidades que construyen este
boletín, no son responsables de los daños y/o perjuicios que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información,
ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción climática es un análisis
meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la dinámica atmosférica como
condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las múltiples variables
meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las posibles condiciones dentro y fuera del departamento de
Córdoba. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre más alejado de las fechas
iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación pueden variar o ser
alteradas por elementos de características regionales

TEMPORADA DE HURACANES 2018

Como históricamente se presenta todos los años, se da inicio de la temporada de huracanes para el Océano
Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México, entre el 1 de junio al 30 de noviembre. A continuación se presentan las
diferentes proyecciones frente a la actividad ciclónica 2018 por diferentes entidades entre ellas FAO-FENALCE.

Imagen 1 Sistemas ciclónicos y trayectorias en la temporada de huracanes 2018 (Extraída de
https://es.wikipedia.org/wiki/Temporada_de_huracanes_en_el_Atl%C3%A1ntico_de_2018)

Tabla 1.Proyecciones de la temporada de actividad ciclónica 2018

ENTIDAD

Huracanes

Huracanes Mayores

Formación de
Ciclones Tropicales

(Cantidad de ciclones tropicales que
pueden alcanzar esta categoría)

(Cantidad de huracanes que pueden ser
categoría 3, 4 o 5 según escala Saffir Simpson )

12

7

2

10-16

5-9

1–4

14

7

3

10

5

2

Climatología de huracanes 1981-2010
Centro Nacional de Huracanes
(NHC por sus siglas en ingles)

Universidad Estatal de Colorado
(SCU por sus siglas en ingles)

Equipo de Agroclimatología
FAO-FENALCE

Es imperativo que si bien tendremos una posible baja temporada, según la mayoría de las instituciones
expuestas, se resalta a los residentes costeros colombianos, con solo un ciclón tropical que toque
tierra, puede ser suficiente para tener una temporada activa para ellos. POR LO QUE SE DEBE
PREPARAR COMO TODOS LOS AÑOS, INDEPENDIENTEMENTE DE CUÁNTA ACTIVIDAD SE PREDICE.
En la imagen 2 se puede apreciar las zonas de probabilidad de formación de ciclones tropicales y sus posibles trayectorias
dominantes para los meses de Agosto y Septiembre según la climatología de la temporada de huracanes, suministrada
por el NHC.

Imagen 2.Trayectorias y áreas de mayor probabilidad de formación de sistemas ciclónico según la climatología de huracanes (Extraído del NHC)

Durante el período entre agosto y septiembre, la menor cizalladura del viento y las temperaturas más altas del agua
permiten la formación de más huracanes en todas las regiones del Atlántico Norte, del Caribe y del Golfo de México.

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

Imagen 3 .Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/ ajustado por equipo de agroclimatología
FAO-FENALCE

En la finalización de julio y comienzo de agosto, las
temperaturas de las aguas a lo largo de la cuenca del
océano pacifico ecuatorial ha mantenido un calentamiento
sostenido, lo que ha favorecido una alteración de la
atmosfera y por lo tanto perturbando las condiciones
climatológicas actuales dentro del departamento; en la
mayor parte de Córdoba las lluvias para el mes de julio
finalizaron con valores por debajo de los promedios y
algunos sectores del suroccidente entre lo normal y
ligeramente por encima, con base en los análisis de
disponibilidad hídrica en los suelos por parte del IDEAM,
en la mayoría del departamento los valores están entre
condiciones adecuadas y semiseco, pero que para la
época debería estar entre adecuado y semihumedo,
dejando los valores más críticos en municipios como Los
Cordobas, norte de Montería, Puerto Escondido, Moñitos,
Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero.

El calentamiento de las aguas del océano pacifico durante
el mes de julio a seguido favoreciendo el debilitamiento de
los vientos alisios (vientos procedentes del noreste y
sureste que se encuentran), lo que ha proyectado dentro
de los análisis de las predicciones climáticas para los
próximos meses, persistencia de lluvias por debajo de los
promedios en la mayor parte de Córdoba.
Debido al calentamiento sostenido de las últimas
semanas diferentes centros internacionales empiezan a
proyectar una mayor probabilidad de presencia del evento
El Niño entre el cierre del 2018 e inicios del 2019,
resaltando que aún estamos dentro de los parámetros
de condiciones NEUTRALES, y que para una
declaratoria del evento, este calentamiento debe ser
continuo durante mínimo seis meses con vientos alisios
debilitados, siendo este último el más importante, ya que
la atmosfera en ultimas es quien aporta la lluvia, de ahí la
importancia de seguir realizando un monitoreo minucioso
y continuo de la situación ante los probables impactos que
puede traer un evento de esta naturaleza.

Imagen 4 .Probabilidad de un evento El Niño o La Niña para el mes de Julio de 2018, a
partir de la anomalía de la temperatura en la región 3.4, proyectado desde los más
relevantes centro internacionales en el planeta. Extraído:
http://www.bom.gov.au/climate/model-summary/#tabs=Pacific-Ocean

Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad
de las condiciones “Neutrales” están presentes en el
departamento, el calentamiento actual en las aguas en el
océano pacifico y el debilitamiento de los vientos alisios
contribuyen a una reducción de las precipitaciones para
los próximos meses, que podrían llegar a reforzar las
condiciones secas y muy secas dentro de la disponibilidad
de agua en los suelos del departamento.
Con base en lo anterior, la similitud de las condiciones
atmosféricas actuales del departamento se parecen a julio
de los años 2009 y 2006 y podría presentarse un
escenario de agosto como se ve en la imagen 5, si bien
los impactos han sido variados, las condiciones del 2009
son las que presentan una mayor relación a las
condiciones actuales proyectando un déficit más
generalizado, esta información puede servir como años

análogos o de referencia, para pensar en posibles
impactos que se generaron en estos años y que podrían
nuevamente presentarse; de lo anterior empezando a
pensar en planes de adaptación y mitigación ante un
escenario similar.

Imagen 5. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de agosto en
diferentes años. Los colores ocres representan déficit de la lluvia, mientras que los
azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído de:
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensual-porano FAO-FENALCE

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES
Agosto es uno de los meses en que la lluvia alcanza los
valores más significativos del año donde la precipitación
históricamente debe alcanzar valores al norte de Córdoba
entre 150 a 200 milímetros, en la parte central del
departamento se alcanzan valores entre 200 y 300
milímetros de lluvia y al sur entre 300 y 500 milímetros de
precipitación, pero que por la incidencia del calentamiento
de las aguas dentro del océano Pacifico y el debilitamiento
de los vientos alisios, las lluvias que se presenten
dentro del mes estén por debajo de dichos históricos
en la mayor parte del departamento, excepto sobre la
zona costera y donde la lluvias podrá estar cercana a
los valores históricos es de resaltar que si bien las
precipitaciones estarán por debajo de los promedios en la
mayor parte de Córdoba las lluvias más representativas
se establecerán entre el 1 al 10 de agosto donde no se
descartan con presencia de actividad eléctrica y vientos
fuertes. Por su parte Septiembre y Octubre como
históricamente sucede en la mayor parte de Córdoba se
da un incremento de las lluvias esto asociado a la
temporada de huracanes ya que en estos meses la
actividad es mucho más intensa y activa sobre la cuenca
del mar Caribe cordobés, pero que bajo las condiciones
actuales de una temporada de huracanes por debajo
de los promedios y debilitamiento de los vientos
alisios se estima que el ingreso de humedad este por
debajo y favoreciendo lluvias por debajo de los
promedios históricos en la mayor parte del
departamento.

PARTICIPANTES DENTRO DEL DESARROLLO DE LA ÚLTIMA MTA DE
CÓRDOBA EN PRO DEL AGRO CORDOBÉS

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Agosto en Córdoba presenta lluvias que fluctúan entre 150 y superior a los 500 milímetros como se ve en la imagen 6,
pero con el debilitamiento de los vientos alisios y una temporada de huracanes por debajo de los promedios los diferentes
análisis estadísticos y dinámicos proyectan lluvias por debajo de los promedios en la mayor parte del departamento,
mientras que lluvias cercanas a lo normal podrían presentarse dentro los municipios cercanos a la región costera
como Los Cordobas, norte de Montería, Puerto Escondido, Moñitos, Lorica, San Bernardo del Viento y San Antero.
Por su parte Septiembre y Octubre meses en que las lluvias alcanzan los valores más altos de todo el año, proyectan
lluvias muy por debajo de los promedios, dado que el principal factor de lluvias para estos meses es la temporada
de huracanes y donde se sigue proyectando a la fecha como una temporada muy por debajo de los promedios lo
que no permitirá obtener los valores históricos para el departamento.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2006 y 2009 se recomienda tener
presente las características de agosto de los años mencionados como un años análogos o de referencia para la toma de
decisiones ya que puede servir para mitigar posibles impactos generados en este periodo de tiempo y que podrían
repetirse dentro de 2018.

Que es lo que se debe presentar climatológicamente en el departamento

Imagen 6. Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Córdoba y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en milímetros.
Extraído de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a lo climatológico

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA
LLUVIA

Imagen 9. Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos al blanco en el
departamento de Córdoba. A la derecha la escala de exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FAOFENALCE

Temporalidad de las lluvias en los próximos meses en el departamento
AGOSTO 2018

SEPTIEMBRE 2018

OCTUBRE 2018

En agosto debe tender a fortalecer las lluvias, pero
bajo un panorama cálido dentro del océano pacifico,
las lluvias continuaran por debajo de los promedios,
las lluvias más representativas se estiman sobre la
primera quincena del mes y con mayores intensidades
sobre la zona costera del departamento.

Los análisis dinámicos y estadísticos para
Córdoba mantienen lluvias por debajo a lo
climatológico o histórico, donde las lluvias más
significativas se estiman durante la segunda
década del mes, época en que las lluvias son las
menos intensas del mes.

Octubre mantendrá un panorama menos activo de
lo normal en cuanto al volumen de lluvias
favoreciendo la distribución de las precipitaciones
más representativas en la última década del mes,
periodo en el cual son las lluvias menos
representativas de la temporada.

PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ
Teniendo en cuenta las predicciones climáticas de los próximos
meses, se realizaron simulaciones de rendimiento de los
cultivos utilizando el modelo agroclimático CERES de DSSAT
(v4.6) contrastando escenarios de posibles fechas de siembra.
Para esta ocasión se modelaron cuatro (4) materiales genéticos
diferentes para contrastar el desempeño bajo las condiciones
climáticas futuras. Es necesario anotar que las simulaciones
presentes solo tienen en cuenta las condiciones ambientales,
omitiendo escenarios de realización de riego, ataques de
plagas y enfermedades; adicionalmente, las simulaciones se
hacen siguiendo el programa de fertilización recomendado por
FENALCE para el departamento de Córdoba.

Convenciones
Muy desfavorable

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz
Híbrido

Desfavorable

PIONNER P30F35

Normal

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

Agosto

Septiembre

Década 1 Década 2 Década 3 Década 1 Década 2 Década 3

CERETÉ. Bajo la predicción climática para los próximos meses en Cereté,
donde las probabilidades del comportamiento de la lluvia por debajo de lo
normal supera el 70% en los meses de Agosto, Septiembre y Octubre. Las
simulaciones del cultivo de maíz bajo escenarios climáticos de bajas
precipitaciones no favorecen el desarrollo de los cultivo para los estados de
germinación y crecimiento, donde ante condiciones con décadas sin lluvias,
puede que la semilla no lograse germinar. Las simulaciones hechas en Agosto
muestran mejores resultados respecto a las que se puedan realizar en
Septiembre, pero en ambos casos con resultados no favorables, exceptuando
las siembras del material DK234 durante las dos primeras décadas de Agosto,
donde se podría esperar rendimientos dentro de los rangos de normalidad.

DIFERENTES ZONAS PRODUCTORAS DE CÓRDOBA
De acuerdo a la predicción climática para Córdoba, durante el mes de Agosto
de 2018 se espera que las lluvias estén por debajo del promedio histórico del
mes. Con estas expectativas en las predicciones y el estado fenológico de los
cultivos de maíz establecidos en Córdoba (llenado de granos y secamiento de
granos), se recomiendan las siguientes actividades en el cultivo:
1. Para el caso de prácticas como el descope es muy importante establecer la madurez fisiológica de los cultivos de maíz,
con el objeto de no interrumpir el llenado de granos y no causar un detrimento en el rendimiento final del cultivo.
2. Adecuación y mantenimiento de los canales de drenaje de los lotes de cultivo de maíz.
3. Se recomienda investigar el mercado de maíz para la época de cosecha y planificar las actividades de cosecha,
transporte y secamiento si es el caso.
4. Para los agricultores que cosechan manualmente y hacen un almacenamiento temporal en la finca, se recomienda lo
siguiente:
 Cosechar con una edad de cultivo superior a los 120 días después de la nacencia.
 Almacenar bajo techo y con aireación lateral en la infraestructura de almacenamiento.
 Hacer aplicaciones de insecticidas para evitar la proliferación rápida de plagas de granos almacenados.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
ARROZ
Sistema Arroz secano mecanizado.





No realizar más siembras en la
zona bajo este sistema.
Continuar
los
monitoreos
fitosanitarios en todos los lotes, con
el fin de evaluar la presencia de
patógenos
especialmente
Piricularia e insectos fitófagos en
especial “sogata”.
Se inicia la temporada de cosecha
en la zona en los lotes más
adelantados, por tal motivo se
recomienda realizar una adecuada
revisión y calibración de las
combinadas antes de iniciar esta
labor para minimizar las pérdidas
ocasionadas en la recolección.

Sistema Arroz Riego
 Debido a que se tiene una alta
probabilidad de presentarse el fenómeno El
Niño hacia finales de este año, los distritos
de riego de La Doctrina (Lorica) y Mocarí
(Montería) administrados por la Agencia de
Desarrollo Rural-ADR, deben garantizar el
suministro adecuado de agua para el riego
de los cultivos de arroz a establecerse en
los meses de octubre a diciembre de 2018,
preparándose oportunamente antes del
inicio de las siembras de la mejor manera
posible para cumplir con este objetivo.

PASTOS Y FORRAJES


Teniendo en cuenta la predicción climática para el próximo
trimestre y los requerimientos hídricos en el establecimiento
de pastos, se sugiere a partir de la segunda década de Agosto
ser muy prudentes para nuevas siembras, especialmente
aquellas especies cuya propagación es por método sexual
(semilla); es posible que al hacer caso omiso de esta
recomendación se puedan ver afectadas etapas como la
emergencia y crecimiento temprano, ocasionando pérdidas
significativas para el Sistema de Producción.



Para el manejo de praderas establecidas, se deberá tener en
cuenta que una nutrición adecuada favorece la producción y oferta de materia seca para los momentos de
escasez, razón por la cual se deberá aprovechar el régimen de lluvias aún presente para llevar a cabo dicha
actividad; adicionalmente y como acción preventiva recordar que los periodos secos, combinados con elevadas
temperaturas favorecen la presencia de algunos insectos plaga; por tal motivo se recomienda el monitoreo
permanente de estos, con el fin de diseñar de forma oportuna un plan de manejo integrado.

De igual forma y en consonancia con las
recomendaciones hechas en Boletines anteriores,
el Aforo de Potreros sigue vigente; ya que nos
permite hacer ajuste a la carga de acuerdo a la
disponibilidad de forraje, se recomienda ser más
flexible en el período de descanso y/o recuperación;
de igual forma es pertinente hacer Análisis
Bromatológico que nos permita ajustar las
necesidades y alternativas de suplementación.

Como recomendación final, se recuerda
que los procesos de conservación de forraje, deben
ser incorporados como una estrategia de
producción permanente en las ganaderías de
trópico bajo y no esperar a que se nos presente una
temporada crítica.



BÚFALOS
Amigo bufalista estas son nuestras recomendaciones pensadas bajo las proyecciones actuales de la predicción climática
actual:






Se recomienda en el manejo de las
pasturas ajustar la carga de la finca y los
excedentes de pasto destinarlos para
producir heno o siembra de sorgo (los
cuales resisten más la sequía) para
producir ensilaje.
Permitir el descanso de los potreros de
parideros con el fin de aprovechar las
lluvias y que el pasto crezca teniendo una
buena oferta de forraje disponible en la
época de partos (agosto – septiembre).
Aplicar planes sanitarios en búfalas secas
y preparar operarios para los partos.

PISCICULTURA
La producción de peces continentales en
estanques en tierra, es el sistema de
cultivo más empleado por los piscicultores,
donde el cultivo se puede desarrollar de
bajas a altas densidades, el grado de
tecnificación
depende
de
dietas
balanceadas y control en la calidad del
agua. No obstante la mayoría de
estaciones piscícolas tienen producciones
en estanques en tierra, que hoy día son
más amigables con el medio ambiente y
hacen uso sostenible de él, pues a la hora
de construir los estanques no talan
árboles, más bien diseñan y dejan estos
como parte del paisaje, lo mismo sucede
con las fuentes de agua. Aun así, la
variabilidad climática afecta dichas
producciones, es por eso que se dan
algunas recomendaciones en este aparte
para ahorrar el agua y preparar a la
población para el uso eficiente de la misma
en las producciones de peces, algunas de
esas recomendaciones son:
•
•
•
•
•
•

Emplear sistema de recirculación aplicados a los sistemas de producción (extensivo, intensivo y superintensivo).
Mantener la cobertura vegetal en los taludes o terraplenes de los estanques y si no tienen sembrar. Esta medida
servirá para proteger los taludes de agrietamientos y de fugas de agua en los estanques
Bajar las densidades de siembra en los sistemas de producción, sobre todo los que captan agua de las lluvias.
Hacer uso eficiente de las raciones o dietas alimenticias.
Monitorear los parámetros de crecimiento durante el cultivo.
Implementar en las piscícolas el uso de pluviómetro, para monitorear las precipitaciones.

PLÁTANO
Otros cultivos de frutales como
plátano, mango, papaya, cítricos que
inicien sus etapas de crecimiento, se
recomiendan disponer de un recurso
hídrico con el fin de garantizar el
normal crecimiento de las plantas en
sus primeras etapas, disminuyendo
con ello el riesgo de muertes durante
la temporada seca. Se deberá optar
como estrategia de nutrición el uso de
abonos orgánicos en las etapas de
establecimiento
de
nuevas
plantaciones, el uso de cualquier
fuente de potasio como elemento
nutricional en las plantas deberá ser
primordial, buscando con ello reducir
el estrés de las plantas en la época seca del año. Con experiencias desarrolladas en el cultivo de plátano para la zona
norte del departamento, como medida de mitigación ante una disminución de las precipitaciones el uso de coberturas
vegetales tipo leguminosas (Kudzu Tropical), se convierte en una estrategia que reduce el estrés hídrico en las plantas y
evita el volcamiento y muerte por deshidratación.

HORTALIZAS
Dadas las condiciones actuales, es fundamental que aquellos
productores que cuentan con sistemas de riego para el cultivo
de hortalizas acondiciones su sistema y realicen riego de
reposición para suplir los requerimientos de las plantas en
momentos eventuales de baja precipitación, para los cultivos
de hortalizas y acorde a sus etapas de crecimiento y
desarrollo se requieren entre 4.5mm a 10mm de lluvia o riego,
con los cuales se reponen las necesidades de la planta y la
evapotranspiración, aplicando de forma frecuente y precisa
se reducen los riesgos de pérdidas en la producción,
aumentando la rentabilidad de los cultivos basado en las predicciones para los próximos meses, es fundamental que se
acondicionen los sistemas de riego, con lo que se pueda garantizar la disponibilidad de agua en el suelo y para las plantas
de forma precisa y eficiente.

DOCUMENTOS DE APOYO POR PARTE DEL IDEAM
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de su
naturaleza, a continuación pueden consultar los siguientes links como apoyo a las necesidades
agropecuarias del departamento
Tabla 2. Información de apoyo disponible del sitio web del IDEAM
Información diaria de
principales ríos del país

Predicción climática
Nacional
Boletín Agrometeorológico

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletin-hidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica/
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica (Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal (Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico (Informe semanal)
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